
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
“PRE VENTA - SAMSUNG GALAXY S21” 

29 de Enero al 18 de Febrero de 2021 
 

 Imágenes referenciales.  

 Promoción válida para personas naturales con DNI o carné de extranjería, mayores de 18 
años, a nivel nacional. No válido para RUC. 

 Beneficio válido para compras efectuadas en nuestros centros autorizados desde el 29 de 
Enero de 2021 hasta el 18 de Febrero de 2021, previo registro y validación de datos de 
compra del Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra.  

 El cupón virtual solo puede redimirse hasta el 28 de Febrero de 2021, sujeto a 
disponibilidad de stock y colores por producto. 

 Los productos para redimir según el modelo del equipo, son: 
 

Nombre de Equipo Bundle SKUs Stock Máximo 

Galaxy S21 Ultra 
128 GB 

OPCIÓN 01 

100 Galaxy Buds Pro Negro SM-R190NZKALTA 

Galaxy Smart Tag Negro EI-T5300BBEGWW 

OPCIÓN 02 

250 Galaxy Buds Pro Silver SM-R190NZSALTA 

Galaxy Smart Tag Negro EI-T5300BBEGWW 

OPCIÓN 03 

150 Galaxy Buds Pro Violeta SM-R190NZVALTA 

Galaxy Smart Tag Negro EI-T5300BBEGWW 

Galaxy S21 + 
Galaxy Buds Live Negro SM-R180NZKALTA 

600 
Galaxy Smart Tag Negro EI-T5300BBEGWW 

Galaxy S21  
Galaxy Buds Live Negro SM-R180NZKALTA 

300 
Galaxy Smart Tag Negro EI-T5300BBEGWW 

 

 Beneficio exclusivo para compras de equipos/productos importados por SAMSUNG 
ELECTRONICS PERU S.A.C. Para verificar que el celular adquirido forma parte de la 
promoción, el cliente deberá comprobar que la etiqueta de la caja contenga el texto: 
“Importado por SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C.” 

 Los usuarios podrán acceder a los productos redimidos según modelo disponible en los 
siguientes casos: 
 
A.   Compras en Tiendas Propias: Tienda online Samsung.com y Marketplaces oficiales: 

Mercado libre y Linio. 

-      El usuario recibirá los productos redimidos correspondientes al momento de la 

entrega del producto adquirido. 

B.   Compras en Operadores. Samsung Experience Store y Retailers Autorizados:  

-      Operadores: Claro, Entel, Movistar. 

-      Retailers: Conecta Retail, Hiraoka, Estilos, Metro, Oeschle, Plaza Vea, Ripley, 

Saga Falabella, Sodimac & Tottus. 

o Para validar la promoción, el usuario deberá validar la compra, según se indica:  



 Cuando el cliente reciba el celular Samsung Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 
o Galaxy S21+ deberá ingresar a www.samsung.com.pe/galaxy-s21/ 
para generar el cupón virtual, y registrar la siguiente información: 

  Número de IMEI. 

  Tienda donde se compró el equipo. 

  Nombre, Correo, Número de teléfono celular. 

  Foto legible de la boleta o Confirmación de Compra (fecha del 
documento hasta el 18 de febrero de 2021). 

 Para el caso de compras online, al mandar la confirmación de la de 
compra, un asesor se comunicará para el envío de la foto del DNI 
y Foto del IMEI en caja o equipo. 

 El link estará disponible desde el 29 de enero del 2021 al 28 de febrero del 
2021. 

o Generación del cupón: 

 Automáticamente el cliente recibirá un email de confirmación con el 
número de solicitud. 

 Luego, en un periodo máximo de 72 horas (hábiles) recibirá otro correo que 
incluye el cupón de canje. 

 En caso la información no sea válida, recibirá un correo indiciando el 
problema. 

 Para consultas relacionadas a la promoción se tendrá habilitado la opción 0 
en el Call Center 0-800-001-32. 

 El cliente que compra el equipo tiene que ser el mismo cliente que redime 
el cupón. Los datos serán validados. 

o Redención: 

 Al recibir el cupón, el cliente podrá redimirlo hasta el 28 de febrero de 2021 
en: 

 Accesorios del S21 Ultra: https://shop.samsung.com.pe/cupon-

s21-ultra 

 Accesorios del S21+ o S21: https://shop.samsung.com.pe/cupon-

s21-plus 

 Elegir el producto Samsung Galaxy a redimir según los modelos y colores 
disponibles. 

 Ingresar el Cupón. 

 Hacer Click en finalizar compra. 
 

 La redención de cupones será válida solo hasta las 11:59 pm del 28 de febrero del 2021. 
 

 Samsung se reserva el derecho de verificar que los usuarios hayan cumplido con los 
requisitos para hacerse acreedor al beneficio asignado. 

 

 Samsung se reserva el derecho de cambiar las fechas y condiciones del cupón digital, lo 
cual será informado oportunamente a través de sus canales digitales. 

 
 Con el registro del cupón, los usuarios autorizan a Samsung a poder enviarles publicidad, 

promociones y toda otra información comercial. 
 

http://www.samsung.com.pe/galaxy-s21/
https://shop.samsung.com.pe/cupon-s21-ultra
https://shop.samsung.com.pe/cupon-s21-ultra
https://shop.samsung.com.pe/cupon-s21-plus
https://shop.samsung.com.pe/cupon-s21-plus


 Las compras y el envío de productos canjeados en esta promoción están sujetos a la 
disponibilidad de producto y cobertura de entrega de la Tienda Online de Samsung Perú. 
Para mayor información de las zonas de reparto favor de consultar el siguiente enlace: 
https://shop.samsung.com.pe/cobertura_entrega 

https://shop.samsung.com.pe/cobertura_entrega

